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Torneo Fútbol 7 Eresdeporte
1-2-3 y 4 de mayo

Desde ERESDEPORTE S.L.U. organizamos este torneo de fútbol 7 que tendrá lugar en el puente
de mayo (1-2-3 y 4 de mayo). El torneo se disputará en los campos de salesianos y se
garantizarán 3 partidos por equipo.
Los precios son de 8€ para jugadores ya inscritos en nuestra liga de Fútbol 7, jueguen en el
equipo que jueguen en el torneo ese jugador pagará 8€, mientras que para los no inscritos en
la liga el precio será de 12€.
Se pagará una fianza de 100€ por equipo que se devolverá al finalizar el torneo si no se ha
producido ningún altercado por parte de los miembros del equipo.
El horario de los partidos será de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 dependiendo del número de
equipos inscritos, se mandará el horario con una semana de antelación al inicio del torneo.
Los partidos serán de 30 minutos en las fases de clasificación y de dos tiempos de 25 minutos
en las semifinales y final.
El torneo se dividirá en grupos de clasificación, el número de grupos dependerá del número de
equipos inscritos, y de fase final, dependiendo del número de equipos habrá mayor o menor
número de eliminatorias. La organización se reserva el derecho de efectuar cambios en el
programa de partidos, tanto en lo que se refiere a la competición como en horarios.
La inscripción de los equipos al torneo finalizará el día 25 de Abril, Viernes pero la lista de
jugadores participantes se podrá enviar al email hasta 3 días antes del comienzo del torneo, no
pudiéndose modificar después. El listado reenviado por la organización se deberá entregar al
árbitro antes del comienzo de cada partido y se podrá requerir el DNI o documento
identificativo.
Se pide a los equipos puntualidad a la hora de estar en los campos de juego para disputar su
partido, para no alterar el desarrollo del torneo.
Para el buen funcionamiento del torneo los equipos que quieran calentar lo podrán hacer
cuando se esté disputando el partido inmediatamente anterior al suyo en las bandas de las
porterías de fútbol 11, sin balón para no entorpecer involuntariamente el juego del partido en
disputa
La puntuación en la fase de grupos será de 3 puntos al equipo ganador, 1 punto en caso de
empate y 0 al equipo que pierda. Para saber que equipos pasan se tendrán en cuenta primero
la clasificación por puntos, luego el golaveraje particular, golaveraje general, número de
tarjetas rojas (el que menor número tenga ganará) y el número de tarjetas amarillas (el que
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menor número tenga ganará). Por este orden, en el caso que aun así permaneciera el empate
entre ambos equipos, se procedería a una tanda de penaltis entre los equipos implicados,
lanzándose 5 penaltis cada uno, si fuera necesario un sexto o más sería a muerte súbita
En las eliminatorias si el partido finalizara con empate se pasaría directamente a una tanda de
5 penaltis y en el caso que hubiera un sexto o más sería a muerte súbita.
La edad de los participantes será de 18 años en adelante. El número mínimo de participantes
por equipo será de 12, no habiendo número máximo de jugadores por equipo.
Los jugadores que sean expulsados durante o después del partido por tarjeta roja directa, ésta
acarreará una sanción de 1 o más partidos dependiendo de la gravedad de la infracción, por lo
tanto se cumplirá el partido o los partidos de sanción en el partido inmediatamente posterior
de su equipo. Si se reciben dos tarjetas amarillas en un mismo partido no se sancionará con un
partido de suspensión.
El árbitro será la máxima autoridad en el terreno de juego y podrá suspender el partido en
caso que él considere una mala actitud o comportamiento por parte de los equipos.
Los desperfectos que puedan producirse en las instalaciones será responsabilidad de la
persona causante de dichos desperfectos.
La organización se reserva el derecho de admisión y el derecho de excluir a cualquier equipo
del torneo que infrinja o altere gravemente el desarrollo del mismo.
La reglamentación se regirá por las normas de la liga de F7 Eresdeporte, que se pueden
encontrar en nuestra página web en el apartado normativa.
Para más información no duden en ponerse en contacto con nosotros en nuestro email:
f7guadalajara@eresdeporte.com , en nuestro teléfono: 652 919 706 en horario de 10:00 a
13:00 o en nuestra página web www.eresdeporte.com

